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LABORATORIO DE ANTENAS Y PROPAGACIÓN 

 

PRÁCTICA Nº 9 

1 TEMA 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA ANTENA PATCH 

2 OBJETIVOS 

2.1 Modelar una antena patch con alimentación inset y coaxial en CST Studio Suite 

2.2 Simular la estructura modelada 

2.3 Analizar la impedancia de entrada, VSWR, diagrama de radiación y ancho de 

banda de la antena patch simulada 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar los siguientes temas: 

- Tipos de alimentación para antenas patch: ejemplos prácticos basados en 

aplicaciones reales 

- Métodos basados en estructuras y alimentación de antenas patch para conseguir 

polarización circular. 

- Definición de los sistemas de coordenadas Ludwig 3 

3.2 Diseñe las dimensiones de una antena patch rectangular con polarización lineal y 

determine el punto de alimentación para acoplar la antena a una línea de 

transmisión de impedancia característica dada según las especificaciones de la 

Tabla 1.  

Tabla 1 

Lunes Jueves 

Frecuencia Substrato Espesor Alimentación Frecuencia Substrato Espesor Alimentación 

12 GHz 
Rogers 
TMM10 
(1 oz.) 

0,050” 
75 Ω 

coaxial 
10 GHz 

Rogers 
4003c  
(½ oz.) 

0,020” 
50 Ω 
inset 

3.3 Modele en CST Studio Suite la estructura diseñada en el numeral 3.2.  

- Para el dimensionamiento del substrato considere una placa de 

(W + 2 cm) × (L + 2 cm). 

- Lunes: Considere las especificaciones de un cable coaxial RG6. Modele el cable 

con una longitud de 2 cm. 
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- Jueves: Dimensione la línea microstrip con la ayuda de LineCalc (Keysigth® ADS 

o Macro en CST Studio Suite). Modele las ranuras en la estructura patch (para 

la alimentación de la línea microstrip en el punto de acoplamiento de impedancia) 

con un ancho de 1 mm. 

- Configure el dominio de simulación con condiciones de frontera radiante (open) 

y de tamaño 0,5λ0 en todas las direcciones. 

- Configure la frecuencia de simulación de 0 … 2f. 

- Establezca un plano de simetría magnética a lo largo de la dimensión L de la 

estructura de la patch. 

3.4 Presente capturas de pantalla de la estructura modelada, así como de la 

impedancia optimizada de la línea.   

4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- CST Studio Suite 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Varíe las dimensiones de la patch (W, L y L1) y observe los efectos y variaciones 

circuitales y radiantes, que produce la variación de cada una de las dimensiones. 

5.2 Optimice la estructura con los siguientes pasos: 

a) Optimice la frecuencia de resonancia 

b) Optimice el acoplamiento 

c) Optimice la directividad 

5.3 Determine el ancho de banda y VSWR de la estructura optimizada.  

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

- Presente un detalle de lo realizado en la práctica: modelado, optimización y 

simulación 

6.2 Diseñe e implemente en CST Studio Suite una antena patch cuadrada (diseño 

iterativo) para una frecuencia de operación de 6 GHz.  

- Utilice un substrato de permitividad relativa 2,25, tangente de pérdidas 0,0012 y 

espesor 6 mm.  

- Para producir polarización circular, la antena está alimentada por dos cables 

coaxiales de 50 Ω conectados a la patch a una distancia L1, uno en el eje de 

simetría horizontal y otro en el eje de simetría vertical.  

- Realice el proceso de combinación (después de haber concluido la simulación) 

y alimente ambos puertos con igual amplitud y diferencia de fase de 90º.  

- Evalúe y optimice, si es necesario, la relación axial para tener polarización 

circular (RHCP o LHCP). 
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